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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura puede cursarse atendiendo a dos formas de evaluación:

Evaluación continua con asistencia obligatoria.1.
Evaluación a través de pruebas finales.2.

Para los estudiantes que se acojan al modelo de evaluación continua con asistencia obligatoria a las clases deben tener en
cuenta:

Asistencia a las clases magistrales donde se entablarán debates sobre el tema de estudio.1.
Entrega de los trabajos de aprendizaje mandados semanalmente relacionados con las clases magistrales.2.
Asistencia y participación activa en las clases prácticas.3.

Se permitirá un máximo de un 20% de faltas de asistencia debidamente justificadas entre la teoría y la práctica.

Para los alumnos que se acojan al modelo de evaluación a través de pruebas finales:

Prueba final teórica: que se realizará en la fecha oficial que conste en la web del centro.1.
Prueba final práctica: que se realizará en la fecha oficial que conste en la web del centro.2.

Se recomienda que el alumno complemente el estudio de esta asignatura con la bibliografía accesible  a través de este link:
http://psfunizar7.unizar.es/br13/eGrados.php?id=257

Actividades y fechas clave de la asignatura

Clases magistrales●

Clases prácticas●

Entrega de trabajos semanales●

Inicio



Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identificar la dificultad de puesta en práctica de estas habilidades, valorando cuáles son las situaciones más
fáciles de trabajo.

2:
Planificar,  programar  y  evaluar  programas  y  tareas  de  enseñanza-aprendizaje  dentro  de  los  deportes
colectivos de forma competente y eficaz.

3:
Aprenden a observar, analizar y a corregir los defectos más importantes de su práctica.

4:
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo de las destrezas específicas
de los deportes de equipo desarrollados en la asignatura.

5:
Comprender las posibilidades que ofrece el conocimiento de las habilidades y fundamentos de los deportes
colectivos, apoyándonos en las bases científicas y en el contexto en el que se desenvuelven, como medio
educativo y recreativo.

6:
Entender y dominar los fundamentos de juego de estas modalidades deportivas.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta  asignatura  enmarcada  dentro  de  los  deportes  es  la  destinada  al  conocimiento  de  los  deportes  de
colaboración-oposición o colectivos que son la base de un porcentaje muy elevado de la práctica deportiva escolar  y
extraescolar de nuestro país.

Constituye la base del conocimiento para planificar, programar y evaluar programas y tareas de enseñanza-aprendizaje
dentro de los deportes colectivos de forma competente y eficaz. Esta competencia será la que el alumno deberá adquirir con
solidez tras cursar esta asignatura.

Igualmente pretende conformar la base para completar la formación que los alumnos irán recibiendo en otras asignaturas
del Graduado relacionadas con los deportes y las actividades físicas, intentando que se reconozca con claridad la dimensión
pedagógica en el aprendizaje, la práctica y entrenamiento de cualquier actividad físico-deportiva. Este enfoque pedagógico
es el que asegura las posibilidades formativas de los deportes y la actividad física si se planifica, diseña y evalúa de forma
correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura tiene por objetivo general desarrollar en el estudiante el sentido crítico y coherente respecto a los aspectos
pedagógicos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los deportes colectivos en cualquier contexto en el que se
desarrollen (educación física, deporte de base, deporte de rendimiento, deporte para todos).

 



Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se ubica en el 2º curso de Grado durante todo el año académico. Previamente se han cursado las asignaturas
de los deportes rítmicos, gimnásticos y acuáticos. Durante este curso, además, se cursarán las materias de deportes en la
naturaleza, así como los deportes individuales y los de lucha y adversario, lo que junto a nuestra asignatura completará la
formación básica y necesaria para que el alumno pueda superar los objetivos marcados a través de la adquisición de los
conocimientos teóricos y prácticos que le permitan dominar las competencias necesarias para su aplicación en la vida
profesional.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Comprender la lógica interna de las situaciones motrices, analizándola y aplicándola de forma adecuada a
aquellas a realizar mediante acciones de cooperación y oposición.

2:
En cuanto a los objetivos de la asignatura según el aprendizaje esta asignatura pretende:

Aprendizaje de los conocimientos disciplinares básicos (saber).

Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.●

Adquirir  la  formación  científica  básica  aplicada  a  la  actividad  física  y  al  deporte  en  sus  diferentes●

manifestaciones.
Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad●

física y el deporte.
Conocer y comprender los efectos de la práctica del  ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y●

sociales del ser humano.
Conocer  y  comprender  los  fundamentos,  estructuras y  funciones de las  habilidades y  patrones de la●

motricidad humana.
Conocer y comprender los fundamentos del deporte.●

Aprendizaje de los conocimientos aplicados. Competencias profesionales específicas (saber hacer
específico). Ser capaz de:

Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y del●

deporte, con atención a las características individuales y contextuales de las personas.
Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del●

deporte.
Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.●

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas.●

Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.●

Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.●

Aprendizaje de destrezas instrumentales (saber hacer común).

Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras●

lenguas de presencia significativa en el ámbito científico.
Saber aplicar  las tecnologías de la  información y comunicación (TIC)  al  ámbito de las Ciencias de la●

Actividad Física y del Deporte.
Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.●

Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el●

aprendizaje autónomo.
Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.●

Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.●

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los profesionales de la actividad física y del deporte utilizan conocimientos pedagógicos para diseñar, planificar o controlar
procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los perfiles profesionales. Estos procesos se desarrollan en contextos tan
variados como en el rendimiento deportivo, en la educación física, en el deporte de base, o en el deporte para todos. Tanto
si el profesional interviene directamente con los practicantes como si gestiona las actividades físico-deportivas para los
mismos deberá ser capaz de analizarlas y tener criterio para mejorar la calidad de su trabajo o el de sus técnicos.



De igual modo, los profesionales de la actividad física y del deporte se encontrarán a lo largo de su vida profesional con
colectivos en los que priman las diferencias; diferencias de edad, de cultura, de capacidad, de género, de motivaciones e
intereses y resulta esencial que el diseño de las situaciones de práctica deportiva se adecuen a los mismos, siendo la
pedagogía la principal herramienta para establecer las bases didácticas necesarias para atenderlos. 

Por otra parte los modelos de iniciación deportiva existentes en la actualidad están comenzando a reconvertirse y los
principios de adecuación pedagógica a las características individuales y a las necesidades específicas aplicados en esta
asignatura resultarán de extremada utilidad a los profesionales.

Finalmente cualquier profesional de la actividad física debe ser conocedor y reconocedor de la acción motriz como su objeto
de estudio propio, dado que el carácter multidisciplinar de este título hace que en numerosas ocasiones se desoriente la
línea de trabajo de nuestro perfil profesional.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Evaluación continua con asistencia obligatoria (desarrollado más abajo).

1:
Evaluación a través de pruebas finales (desarrollado más abajo).

Evaluación continua con asistencia obligatoria

Evaluación a través de pruebas finales

Elección tipo de evaluación
Los alumnos deberán concretar con el profesor el tipo de evaluación que quieren seguir no
pudiendo cambiar de una a otra a lo largo del curso.

Documentos de referencia
Documento de referencia para la elaboración del cuaderno de la asignatura parte teórica:

Documentos de referencia
Documento de referencia para la elaboración del cuaderno de trabajo personal: parte práctica.
Análisis de situaciones de aprendizaje en iniciación dep

Documentos de referencia
Documento de referencia para la prueba final

Actividades y recursos



Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura pretende conectar la teoría con la práctica, de modo que las actividades que se proponen sirvan de guía al
alumno para conseguir incentivar su capacidad reflexiva y crítica que le lleve a un aprendizaje significativo y autónomo.

Se basará en una intervención didáctica multidireccional que sirva de elemento enriquecedor de las relaciones que se
generan en la clase y que si son adecuadas facilitarán los aprendizajes.

Activar la curiosidad y el interés del alumnado por el contenido de la tarea a realizar.●

Mostrar la relevancia para el alumnado del contenido o de la tarea.●

Ofrecer el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía.●

Orientar la atención del alumnado, antes, durante y después de la tarea.●

Organizar la evaluación de forma que el alumnado la considere una ocasión para aprender.●

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases magistrales: En cada clase magistral el profesor expondrá un tema, generalmente a través de una/s
pregunta/s, que el alumno deberá de contestar para la clase siguiente en la cual se desarrollará y debatirá el
tema, orientado por las directrices y documentación aportada por el profesor. Posterior al debate el alumno
deberá elaborar un nuevo documento donde aporte las conclusiones sacadas y opinión personal.

 Los temas sobre los cuales el alumno deberá de profundizar a lo largo de la semana son:

Introducción a los deportes colectivos. Clasificaciones.●

Influencia de los deportes colectivos en la sociedad. ¿Es el deporte un reflejo de la sociedad en la que●

vivimos?
Deportes colectivos. Características comunes.  Lógica interna del juego. Fundamentos de juego.●

Modelo de ejecución motriz.●

El reglamento del juego. El reglamento como instrumento de control del juego.●

Los Juegos predeportivos-minideportes. ¿A qué edad debe comenzar la práctica deportiva?●

Los deportes colectivos como herramienta educativa y formativa. ¿Realmente son educativos?●

La competición en los deportes colectivos.●

El deporte colectivo a lo largo de la vida de la persona. Factores determinantes del juego.●

Factores determinantes del juego: etapas formativas.●

Factores determinantes del juego: etapa rendimiento.●

Problemas deporte base: ¿Entrenadores, monitores, educadores?, ¿padres?, ¿entorno? ¿recursos?,…●

Los entrenadores-monitores en la iniciación deportiva.●

El liderazgo en los deportes colectivos.●

El papel de los padres en el deporte de base.●

Deporte de base versus deporte élite.●

Cambio de mentalidad.●

Planificación deportiva a largo plazo.●

Escuelas deportivas. Contextos, programas y modelos de la práctica deportiva. Semejanzas y diferencias.●

Control del proceso formativo.●

Evaluaciones, informes, etc. ¿Test?●

Los entrenamientos. ¿Cómo debemos plantearnos los procesos de enseñanza-aprendizaje? Metodología.●

2:
Clases prácticas (laboratorio): abordarán diferentes metodologías de enseñanza de los fundamentos de
los deportes, siempre en función del nivel de los alumnos para que se pueda producir un adecuado proceso
de aprendizaje.

Situaciones de enseñanza-aprendizaje de los diferentes fundamentos técnico-táctico de las modalidades●

deportivas desarrolladas en la asignatura.
Análisis de casos prácticos.●



Planificar, desarrollar tareas de enseñanza-aprendizaje para la corrección, enseñanza o perfeccionamiento●

de un fundamento técnico.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Cuantificación asignatura:

CLASES MAGISTRALES 30 H.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (CAMPO) 60 H.
TRABAJOS 135 H.

PARTE TEÓRICA 20 clases de 1,5h.

CLASE TEMARIO TRABAJO AUTÓNOMO*
1 Presentación de la asignatura. Relación-experiencias que has tenido a lo

largo de tu vida deportiva con el deporte y
con los deportes colectivos.

2 Introducción a los deportes colectivos.
Clasificaciones.

¿Es el deporte un reflejo de la sociedad en la
que vivimos?

3 Influencia de los deportes colectivos en la
sociedad. ¿Es el deporte un reflejo de la
sociedad en la que vivimos?

¿Cómo se puede explicar este fenómeno?
¿Tan importante es el deporte?
¿Qué aporta a la sociedad?
¿Deportistas modelos a seguir?

4 Deportes colectivos. Características
comunes.  Lógica interna del juego.
Fundamentos de juego

¿Qué es más importante la técnica o la
táctica?, ¿cuál debe enseñarse primero?
Fundamentos del juego.

5 Modelo de ejecución motriz ¿Qué entendemos por inteligencia
motriz?¿Hay diferentes tipos de inteligencia
motriz deportiva? ¿Es entrenable?
Diferencias entre principiantes y expertos en
la lectura del juego.
¿El talento nace o se hace?

6 El reglamento del juego. El reglamento como
instrumento de control del juego.

¿Debe adaptarse el niño al deporte o el
deporte al niño?
¿A qué edad debe comenzar la práctica
deportiva?

7 Los Juegos predeportivos-minideportes. ¿A
qué edad debe comenzar la práctica
deportiva?

Diferencias entre la práctica de un deporte
individual o colectivo. 
¿Qué nos aportan los deportes colectivos a
nuestra formación como personas?
Beneficios de la práctica de un deporte
colectivo en la formación de la persona.
Valores que nos puede transferir  el deporte
colectivo a la vida real.

8 Los deportes colectivos como herramienta
educativa y formativa. ¿Realmente son
educativos?

La competición: ¿es adecuada?, ¿siempre?,
¿a partir de qué edad?

9 La competición en los deportes colectivos. Visualización partidos deporte base. Relación:
Entrenador-jugadores.
Padres-jugadores.
Jugadores-jugadores.
Padres-padres.
Padres-entrenador.
Entrenador-entrenador
Entrenador-árbitro
Padres-árbitro.
Jugadores-árbitro.

10 El deporte colectivo a lo largo de la vida de la
persona. Factores determinantes del juego.

 

11 Factores determinantes del juego: etapas
formativas.

 



12 Factores determinantes del juego: etapa
rendimiento.

 

13 Problemas deporte base: ¿Entrenadores,
monitores, educadores?, ¿padres?, ¿entorno?
¿recursos?,…

Tipos de entrenadores que has tenido a lo
largo de tu vida deportiva
¿Qué tipo de entrenador te gustaría ser? ¿Por
qué?

14 Los entrenadores-monitores en la iniciación
deportiva
Problemas entrenadores en las etapas
formativas.
Modelos de diferentes tipos de entrenador.
El liderazgo en los deportes colectivos.

Las expectativas creadas
¿Qué deporte de base queremos?

15 El papel de los padres en el deporte de base. ¿Necesidad cambio?
16 Deporte de base versus deporte élite.

Cambio de mentalidad.
“El éxito en el deporte de competición de alto
nivel se debe, no solamente a lo que se hace
en el momento, sino también a lo que se ha
hecho en el pasado” (Counsilman, 1991).

17 Planificación deportiva a largo plazo.
Escuelas deportivas. Contextos, programas y
modelos de la práctica deportiva.
Semejanzas y diferencias.

 

18 Control del proceso formativo.
Evaluaciones, informes, etc. ¿Test?

¿Aprender jugando?
Optimización del tiempo

19 Los entrenamientos. ¿Cómo debemos
plantearnos los procesos de
enseñanza-aprendizaje? Metodología.

Visualización entrenamientos deporte base.
Relación:
Entrenador-jugadores.
Padres-jugadores.
Jugadores-jugadores.
Padres-padres.
Padres-entrenador.

20 Debate final y conclusiones asignatura.  

TRABAJO AUTÓNOMO*: Las cuestiones que se plantean irán acompañadas de la documentación que se considere necesaria
para la correcta realización del trabajo.

PARTE PRÁCTICA: APROXIMACIÓN FECHAS

40 clases de 1,5 H. Si la duración de la sesión fuera de 1h. se aumentaría las prácticas del fútbol y fútbol-sala, que pasarían
a 18h, y se montaría un torneo multideportivo con una duración de 12h.

 MES CLASES 1-3 CLASE 4 CLASES 5-8 CLASES 9-10
BALONCESTO
 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE-
NOVIEMBRE

Fundamentos
técnicos.
Fundamentos
tácticos:
Situaciones de
juego reducidas.

Evaluación
fundamentos
técnicos.

Tareas enseñanza
aprendizaje parejas.
Fundamentos tácticos
colectivos: Sistemas de juego.
 

Partidos.
Competición.

BALONMANO NOVIEMBRE-DICIEMBRE-
ENERO

Fundamentos
técnicos.
Fundamentos
tácticos:
Situaciones de
juego reducidas.

Evaluación
fundamentos
técnicos.

Tareas enseñanza
aprendizaje parejas.
Fundamentos tácticos
colectivos: Sistemas de juego.
 

Partidos.
Competición.

VOLEIBOL ENERO-FEBRERO-
MARZO

Fundamentos
técnicos.
Fundamentos
tácticos:
Situaciones de
juego reducidas.

Evaluación
fundamentos
técnicos.

Tareas enseñanza
aprendizaje parejas.
Fundamentos tácticos
colectivos: Sistemas de juego.

Partidos.
Competición.



FUTBOL -
FUTBOL
SALA

MARZO- ABRIL- MAYO Fundamentos
técnicos.
Fundamentos
tácticos:
Situaciones de
juego reducidas.

Evaluación
fundamentos
técnicos.

Tareas enseñanza
aprendizaje parejas.
Fundamentos tácticos
colectivos: Sistemas de juego.
 
 
 
 

Partidos.
Competición.
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Paulis. . Madrid : Universidad del País Vasco, 2005.
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Comas, Manel. Baloncesto : más que un juego. Â¡Â¡Contraataca!! Contraataque y transición / por Manel Comas . Madrid :●
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